TENDENCIAS Y SEÑALES
VXV AC Casa de Bolsa Vector estima que

de
ventas
tocaron
empresa

¦¦¦¦ ¦ el volumen consolidado de
la empresa crezca 0 6 cada año impulsa
do principalmente por sus filiales en Suda
mérica que crecerán 3 3 compensando el

bajo crecimiento en México 3 15 O

íalfá^

LFA HSBC mejoró su precio objetivo

conqlomerado

para las acciones de la empresa 1 42 O
í ilk

¦¦¦ ¦¦ las ac iones de la
un precio máximo de 50 pesos mientras
que el mínimo fue de 33 82 pesos En su úl
tima jornada los títulos de la emisora coti

zaron en 41 58 pesos 1 69 O

¦¦¦¦¦¦ para las acciones del

COMERCI Barclays inicio la cobertura

a 43 desde 45 pesos con una recomenda
ción de

aumentar en cartera

El viernes

los títulos de la empresa qanaron 0 68

a

34 29 pesos 4 88 O

petroquími
la
de
títulos

¦ ¦ ¦¦ ¦ ción para los
ca a neutral desde aumentar en cartera

y rebajó su precio objetivo a 30 pesos desde
32 pesos Los títulos de la emisora pierden
en octubre 7 05

O

en
cambios

taurantes con una recomendación de

au

mentar en cartera y con un precio objetivo
de 47 pesos Las acciones de la empresa ga
en el 2013 3 27 O

ELEKTRA En los últimos 12 meses los

títulos de la empresa acumulan una

caída de 22 6
en este periodo el precio
máximo fue de 615 22 pesos y el mínimo de

i^Mgi FEMSA Las acciones de la embotel a
¦¦¦ ¦¦¦¦ dora presentaron pocos
la jornada del viernes luego de que fuera
aprobado en la Cámara de Diputados el im
puesto de 1 peso por litro a las bebidas azu
caradas 4 08

taurantes con una recomendación de

V í^ dor de aeropuertos presente un in

nan 55 9

au

en el 2013 0 80 O

ter
el

O

Í¿j GAP Banorte lxe estima que el opera

cremento de 9 3

en ventas y 17 3

en

EBITDA en el tercer trimestre del 2013 Re

comienda compra y fija un precio objetivo

asw¿ ASUR Antes de conocerse el reporte

para el 2013 de 71 50 pesos 2 12 O

¦¦¦¦ ¦¦¦ de resultados de la empresa en
cer trimestre Signum Research reiteró su
recomendación de compra Al viernes su
valor de capitalización fue de 45 390 millo

nes de pesos 0 97 O
M

¡ BIMBO La panificadora planea

¦¦ deuda por hasta 20 000 mil ones
pesos en la Bolsa mexicana a través de una
o varias emisiones en los próximos cinco
años El precio de sus certificados será de
terminado en cada colocación 3 26 O

Jfm BOLSA La utilidad neta de la empresa
JfS en el tercer trimestre del año fue de

qrupo
fi
máxi
precio

fy

ÉÉBi AMX Barclays inició la cobertura de
¦^SIP los papeles de la operadora de res
mentar en cartera y con un precio objetivo
de 47 pesos Las acciones de la empresa ga

emitir
de
informó
por
efectivo
en

iJS^

414 91 pesos cerca de su mínimo 2 10 O

los papeles de la operadora de res

nan 55 9

reducir en cartera

y con un precio objetivo de 50 pesos En lo
que va del año los papeles de la empresa

408 El viernes sus acciones finalizaron en

i^ Í ALSEA Barclays inició la cobertura de
¦ ^V

de las acciones de la minorista con
una recomendación de

ganan 23 por ciento 0 96 O

íj^f ALPEK HSBC redujo su recomenda

64

CHDRAUI En las últimas 52 semanas

184 millones de pesos un avance de 22 6
con respecto a su utilidad en el mismo perio
do un año atrás Sus ingresos netos subie
ron 8 3

en el tercer trimestre 4 78

O

íjgi GFINBUR Los papeles del grupo fi

vjU nanciero registraron un precio máxi

mo de 42 54 pesos y el más bajo de 26 01 en
los últimos 12 meses para el mismo perio
do las acciones de la firma acumulan una

pérdida de 8 3 porciento 0 57O
«» GFNORTE El Grupo Financiero
¦ ¦ ¦ pagará un dividendo
un monto total de 2 177 millones 932 453

pesos a razón de 0 7852 pesos por cada ac
ción Serie 0 en cuatro exhibiciones de

0 1963 pesos por acción 0 99 O
¦ ¦ GFREGIO Las acciones del
¦¦¦ ¦¦¦ nanciero registraron un

mo en 52 semanas de 86 21 pesos y un mí
nimo de 48 54 Al cierre del viernes su valor

de capitalización sumó 23 244 millones de

en
de

108.

jgr CEMEX Accival redujo 3 su EBITDA

pesos 0 14 O

¦¦¦¦¦¦ estimado para Cemex en el 2013 y
4 del EBITDA consolidado para el 2014 así
como el volumen de ventas de cemento pa
ra el tercer trimestre del 2013 a 7 por cien
to Reiteró su recomendación de compra

^k

=| ¡S GMEXICO Un tribunal de la ciudad
México negó a la minera intervenir en

la demanda que Infund interpuso contra su
director y accionista mayoritario Germán

2013.10.21

Larrea por un incumplimiento en un contra

correspon
financiero
reporte
su

to de suscripción de acciones 1 93 O
Íd

del
cierre
al

el
petroguími
la
de
acción

in
su
operación

¦ ¦ ¦¦ ¦ rá

GRUMA El valor de capitalización de la
¦ ¦¦¦ ¦ procesadora de maíz

viernes sumó 34 728 millones de pesos Sus
acciones acumulan una ganancia de 8 5
en un periodo de 30 días y de 111 2 en los
últimos 12 meses 0 91 O

éZ

GSANBOR Las acciones de la depar

próximo 18 de octubre para el gue se espe
ran ventas por 16 267 millones de pesos
13 más 0 75 O

g|

¦ MEXCHEM Santander prevé gue

¦ ¦¦ ¦ ¦ precio de la
ca presente debilidad ante los resultados
finales del tercer trimestre del 2013 dado

de 32 99 pesos y un mínimo de 25 G8
pesos Su valor de capitalización al cierre del
viernes acumula una pérdida de 8 407 millo

por un entorno económico complicado

nes de pesos 4 00 O

Í A

¦¦¦¦¦ aumento en sus flujos de

OHL OHLMEX La constructora el próximo

¦¦¦ ¦¦ ma al cierre del viernes perdió
millones de pesos con respecto a los
37 349 millones de pesos registrados en ju
nio del 2013 Sus acciones caen 10 7

forme correspondiente al tercer trimestre
del 2013 se espera un aumento de su utili
dad de 12 5 a 1 273 millones de pesos un
incremento 1 24 O

¦Sk i PEÑOLES Las acciones de la minera

¦ ^T^ registran una disminución 43 3 en

ífij ICH El valor de capitalización de la fir

los últimos 12 meses 7 19

0 22 O

¦¦ ¦¦¦¦ 18 de octubre dará a conocer

A La constructora podría tener un

analista de Ve por Más 4 91 O

su
viernes

diente al tercer trimestre de este año el

VÍ»P^ tamental registran un precio máximo

derivados del contrato obtenido para mo
dernizar parte del complejo petroguímicode
Pajaritos en Veracruz según Marco Medina

466
5

IH1 LIVEPOL La departamental presenta

en

O

CA IENOVA Accival Casa de Bolsa bajó el
VLV Prec¡° objetivo de la acción de la fir
ma de 49 09 pesos a 46 10 por el impacto
negativo del tipo de cambio incorporado a
sus proyecciones gue afecta a sus activos y

a sus flujos 2 68 O

los últimos 12 meses con un precio máximo
en el mismo periodo de 665 38 pesos y un

mínimo de 355 68 pesos 0 75 O
T PINFRA El valor de capitalización de la
¦¦ ¦ J constructora al cierre del
mó 48 584 millones de pesos Sus acciones
acumulan una ganancia en las últimas 52

semanas de 87 3 por ciento 3 23 O

C SANMEX El grupo financiero es uno de
^fiífc los tres bancos con el mayor número
de guejas sobre de tarjetas de crédito al pri
mer semestre de este año al sumar un total

ter
televisora

hMr¿ KIMBER Informó gue su utilidad neta de 2 620 según Condusef 3 36 O
^ creció 16 en el comparativo del
¿j
¿ TLEVISA Las ac iones de la
cer trimestre del 2013 frente a la del 2012
al pasar de 979 millones de pesos a 1 135
millones su EBITDA subió 127o y sus ventas

crecieron 2 por ciento 0 49 O

fir
consolidadas
ventas

¦ Egi KOF Para Casa de Bolsa Vector la
¦¦¦¦ ¦ ma crecerá en

29

año a año En México incrementará 3 8

por ciento Sus acciones cerraron en viernes

en 157 80 pesos 4 77 O

108.

¦¦vT^

acumulan una ganancia de 4 5 y

28 3 en los últimos 30 días y 12 meses
respectivamente Su precio máximo en 52

semanas es de 78 10 pesos 0 56 O

Í y WALMEX La correduría HSBC bajó el
f y lunes el precio objetivo para las ac
ciones de la minorista a 41 pesos desde 45
pesos con una recomendación de aumentar
en cartera 0 06 O
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